
La Policía Nacional y el Ejér-
cito continúan la cacería de opo-
sitores al régimen de Daniel Or-
tega tras las investigaciones pa-
ra esclarecer los hechos de la
masacre del 19 de julio.

Los afectados por estas re-
dadas han evidenciado el uso
excesivo de la fuerza y orga-
nismos que defienden los dere-
chos humanos han denunciado
cinco personas desaparecidas,
sin que nadie den cuenta por su
paradero.

Los familiares del agricultor
liberal, Zacarías Cano Angulo,
quieren saber sobre su familiar
luego que encapuchados lo sa-
caran arrastrado de su casa,
ubicada en el sector de Sábana
Grande, en El Carrizo, munici-
pio de San Ramón, Matagalpa.

Mientras que doña Aura Li-
lliam Reynosa García, esposa de
Cano, dijo que su marido fue de-
tenido por sujetos que se iden-

tificaron como soldados del
Ejército. “Me amenazaron a mí.
A él no le dijeron nada. Solo le
dijeron que se pusiera manos
arriba. Lo zumbaron, lo golpea-
ron y lo enchacharon. Pese a
que el jefe del ejército ha ne-
gado la participación del ejér-
cito en esta redades, cuatro pin-
tos, participaron de esta deten-
ción ilegal, y les pedí que me
entregaran la orden, pero me di-
jeron que eran mandados por la
Policía”, dijo doña Lilliam Rey-
nosa, quien calificó la captura
como un secuestro.

Según la denunciante, tal
como ha ocurrido en otros si-
tios del departamento de Mata-
galpa, los aparatos de investi-
gación se hacen acompañar de
personas con pasamontañas
que señalan a quienes habrán
de capturar.

Las persecuciones policiales
también continúan en Ciudad

Cacería de opositores, tras
sucesos del 19 de Julio
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Darío, pero con un poco menos
de éxito. La profesora Maritza
Ruiz Espino, denunció que su
casa fue confundida con la de
uno de los sospechosos, quien
es vecino suyo y separadas por
una tapia.

Ruiz Espino denunció en la
Comisión Permanente de Dere-
chos Humanos (CPDH) que su
vivienda en el barrio Laborío fue
allanada a las 3:45 de la mañana
buscando a un vecino suyo, Wil-
fredo Balmaceda, ex concejal
del Partido Liberal Constitucio-
nalista PLI.

Ana Lissette Treminio, nuera
de la profesora, sostuvo que las
autoridades se metieron sin aviso,
sin importarles que hubiera niños.
“Éramos tres personas y cuando
entran con armas y violencia
ellos preguntaron por Wilfredo
Balmaceda y nosotros le dijimos
que no lo conocíamos.
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